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ESTRUCTURA
• Estructura de hormigón armado. Forjados unidireccionales.

FACHADAS
• Cerramiento exterior de fachadas con ½ pie de ladrillo, cámara de aire, aislamiento  poliuretano proyectado y tabicón de 
ladrillo cerámico, con recercado exterior de piedra natural combinado con enfoscados y revestimientos pétreos.

DISTRIBUCIONES 
•• La separación entre viviendas se ejecutará con doble tabicón ladrillo cerámico y material de aislamiento acústico intermedio 
de lana de roca.
• Las tabiquerías interiores se realizarán con tabicón de ladrillo cerámico.

CARPINTERIA EXTERIOR
• Carpintería de aluminio lacado con rotura de puente térmico, sistema de apertura oscilo batiente color gris grafito.
• Persianas de aluminio lacado con aislamiento inyectado. Motorizadas en salón.
• Doble acristalamiento  en toda la vivienda.

CARPINTERIA INTERIORCARPINTERIA INTERIOR
• Puerta de entrada a vivienda blindada con acabado interior de madera de roble.
• Puertas de paso  de roble macizas y plafonadas. Herrajes de acero. Puertas vidriera transparente en salón y cocina.
• Armarios acabados en roble con puertas correderas, forrados y divididos interiormente con cajones y estantes.

SOLADOS
• Salón y vestíbulos de Planta Baja, mármol color crema.
• Distribuidores, y dormitorios en planta superior en tarima flotante de roble.
•• Solado de plaqueta de gres ó similar en baños.
• Solado de Gres porcelánico pulido en cocina.

REVESTIMIENTOS
• Alicatado de plaqueta cerámica en cocinas y baños. Color blanco.
• Pintura plástica lisa en salones, vestíbulos, distribuidores y habitaciones en color suave.

TECHOS
• Falso techo de escayola en vestíbulos, distribuidores y baños.
•• Moldura de escayola en salón, distribuidores y vestíbulos.
• Pintura plástica lisa en techos

FONTANERIA Y SANEAMIENTO
• Instalación de fontanería individual por vivienda con tubería de polietileno reticulado.
• Toma de agua en jardin.
• Red de saneamiento con tubería de PVC.
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APARATOS SANITARIOS
• Grifería mono mando en todos los aparatos.
• Muebles de baño.
• Sanitarios de porcelana vitrificada color blanco, marca Roca.

ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES
• Grado de electrificación según normativa REBT, mecanismos modelo SIMON ó similar.
•• Sistema de televisión preparado para la incorporación de televisión por cable y digital, con tomas en salón, cocina y 
dormitorios.
• Canalización de teléfono, con tomas en salón, cocina ,  dormitorios y buhardilla.
• Canalizaciones en salón para cine en casa.
• Preinstalación para televisión por cable y líneas RDSI.
• Vídeo Portero de acceso a portal en planta baja y teléfono planta primera.
• Halógenos en baños, vestíbulo y distribuidor.
•• Enchufes exteriores.
• Cámaras de seguridad perimetrales.
• Pre-instalación de aire acondicionado.
• Hilo musical en: Cocina, Salón, Dormitorios y Buhardilla.

CALEFACCION
• Caldera mural mixta estanca FAGOR ó similar con acumulación  para calefacción con termostato en plantas baja y primera.
• Radiadores de aluminio y toallero en baño principal.

EQUIPAMIENTO DE COCINAEQUIPAMIENTO DE COCINA
• Cocina de diseño actual amueblada con muebles altos y bajos de gran capacidad, y equipada con campana extractora, 
vitrocerámica, horno, fregadero, y grifo.

GARAJE
• Puerta de entrada automática,  con accionamiento manual o con mando a distancia.

VARIOS
• Puerta Principal automática y manual.
•• Pre-instalación de aspiración central en las cuatro plantas, además de una extra en la cocina.
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